29 de septiembre de 2020

Estimados familias de St. Martin of Tours,
En St. Martin of Tours, trabajamos duro para asegurarnos de que los estudiantes están en camino para la escuela
secundaria y la universidad.. Para ayudarnos a alcanzar este objetivo,hacemos uso de una prueba que se llama Medidas
NWEA de Progreso Académico. Esto se conoce comúnmente como "Pruebas DE MAPA. "
Cada estudiante de Kindergarten a Octavo Grado toma el examen MAP tres veces al año, una vez en otoño, una vez en
invierno y otra en primavera. Esto nos permite identificar las fortalezas de nuestros estudiantes, las áreas de crecimiento y
cómo se comparan con otros estudiantes en todo el país.
Este año, nuestras pruebas MAP de otoño comenzarán el 6de octubre y estarán completamente en línea..
Su hijo se reportará a su clase Zoom como de costumbre, y los maestros instruirán a los estudiantes sobre cómo acceder
a la prueba.. Los maestros estarán preparados con anticipación para asegurarse de que los estudiantes tomen la prueba
correctamente y resuelvan cualquier problema que se presente. Los estudiantes usarán cualquier dispositivo que tengan en
casa para completar la prueba,pero necesitaremos su ayuda para comprobar la compatibilidad de su dispositivo con el
sitio web de MAP.
Con el fin de apoyar a su estudiante para las Pruebas MAP, pedimos que los padres/tutores nos ayuden hablando con su
hijo acerca de hacer lo mejor que puedan en el examen. Por favor, anímelos a revisar cada pregunta cuidadosamente. Los
estudiantes deben dormir bien y desayunar la mañana que se hacen la prueba.
Además, pedimos a las familias que comprueben que el dispositivo (Chromebook o portátil) que su hijo va a usar para
las pruebas de MAP está actualizado. Asegúrate de que el dispositivo (Chromebook o portátil) que tu hijo va a llevar
su MAP test encendidoesté actualizado. Los estudiantes no pueden tomar el examen MAP en un teléfono. Vaya a
https://teach.mapnwea.org/impl/maptraining/DeviceReadiness/story_html5.html y siga las instrucciones de esta
presentación en vídeo interactiva. Si tiene preguntas, llame a la escuela y pida dejar un mensaje para soporte técnico.
Nos gustaría asegurarnos de que esto se haga antes del 6 de octubre, ya que las pruebas comenzarán esa semana.
En la segunda página de esta carta hay una guía de solución de problemas para las familias en caso de que se to con algún
problema mientras su hijo está tomando el examen.
Estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes continúen tomando MAP. Muchas gracias por revisar la lista de
verificación (en la página siguiente) y por continuar confiando en nuestra escuela con la educación de su hijo.
Sinceramente
Sra. Nobles
Director

Pruebas MAP: Tabla de solución de problemas para padres/tutores

IF

Respuesta de los padres/tutores

Acciones del profesor
[En la consola de Proctor]

La flecha azul de "prueba Comuníquese con el maestro en el chat Zoom de su Alerta al Sr. Jackson/Sra. Van Wyk
de inicio" de un
hijo.
Seleccione Acción >"No confirmar"
A continuación, el alumno tendrá que iniciar
estudiante nunca aparece

sesión de nuevo con el nombre de la sesión y la
contraseña de la sesión.

La prueba de un
estudiante se congela

Haga clic en Actualizar en el teclado

Alerta al Sr. Jackson/Sra. Van Wyk
Seleccione Acción > "Suspender" la
prueba y, a continuación, seleccione
Acción > "Prueba denuevo"
A continuación, el alumno tendrá que iniciar
sesión de nuevo con el nombre de la sesión y la
contraseña de la sesión.

A continuación, haga clic en Actualizar en la
esquina inferior de la pantalla de prueba.
Si aún está congelado, comuníquese con el maestro
en el chat Zoom de su hijo.
La prueba desaparece o
el "Oops! ¿Dónde está mi
prueba?".

Compruebe que la pantalla de prueba no se haya
minimizado u ocultado.
Si aún no se puede encontrar la prueba,
comuníquese con el maestro en el chat Zoom de su
hijo.

Alerta al Sr. Jackson/Sra. Van Wyk
Seleccione Acción > "Suspender" la
prueba y, a continuación, seleccione
Acción > "Prueba denuevo"
A continuación, el alumno tendrá que iniciar
sesión de nuevo con el nombre de la sesión y la
contraseña de la sesión.

Un estudiante necesita
dejar de hacer las
pruebas y continuar en
una fecha/hora posterior

Comuníquese con el maestro en el chat Zoom de su Alerta al Sr. Jackson/Sra. Van Wyk
hijo.
Seleccione Acción > "Suspender" la
prueba

La pregunta aparece en
blanco (pantalla blanca) –
o– aparece "Por favor
levante la mano"

Comuníquese con el maestro en el chat Zoom de su Alerta al Sr. Jackson/Sra. Van Wyk
hijo.
Seleccione Acción > "Suspender" la
prueba y, a continuación, seleccione
Acción > "Prueba denuevo"

A continuación, el alumno tendrá que iniciar
sesión de nuevo con el nombre de la sesión y la
contraseña de la sesión.

A continuación, el alumno tendrá que iniciar
sesión de nuevo con el nombre de la sesión y la
contraseña de la sesión.

La pregunta del examen
de un estudiante no se
cargará –o– Las pruebas
son lentas

En el dispositivo de prueba del alumno, haga clic en
Restablecer [esquina inferior izquierda de la
pantalla de prueba del alumno]

Alerta al Sr. Jackson/Sra. Van Wyk
Si esto no es efectivo, seleccione
Acción > "Suspender" la prueba y, a
continuación, seleccione Acción >
"Prueba denuevo"
A continuación, el alumno tendrá que iniciar
sesión de nuevo con el nombre de la sesión y la
contraseña de la sesión.

